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PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
-

Observemos la tapa del libro: el nombre del autor, el título, la ilustración de la tapa.
Observen la expresión del ser de la tapa, ¿qué les parece que es? ¿Qué otro elemento observan en la
ilustración?

-

Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de las leyendas árabes? ¿Y acerca de la
colección Colihue Leyendas?

-

¿Un relato o varios?
Abramos el libro y miremos el índice. El índice es muy útil porque siempre nos brinda información importante.
El libro contiene varias secciones, ¿cuáles? ¿De qué se imaginan que tratan?
Además de los títulos de los relatos, ¿qué más encontramos en el índice?

2. Leemos todos
Para la lectura de estos relatos proponemos primero una lectura silenciosa para familiarizarnos con los nombres de
los dioses. Y luego leerlos en voz alta para compartir la lectura con el grupo clase.

3. Las palabras que nos acompañan
Las historias que se cuentan en este libro datan de muchos siglos. Oche Califa, ha reescrito las mismas, es decir, es
autor de esta versión.
Si bien los relatos tienen un vocabulario sencillo, seguramente los lectores encontrarán palabras que no conocen.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario, dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los niños y niñas a ampliar
su léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede
hacerlo en una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un
sinónimo o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos
facilita la comprensión del texto.
Por otra parte, nos parece una propuesta interesante armar un diccionario con los dioses y los seres maravillosos
que aparecen en las historias.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone varias historias traídas de siglos atrás. Estos relatos forman parte de la cultura árabe y fueron
pasando de boca en oreja hasta llegar a nuestros días.
La Ciudad de Bronce
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¿Qué había en la Ciudad de Bronce que despertaba el interés del califa?
¿Conocen a los efrits? Les presentamos algunas imágenes, así se los imaginan los hombres. Conversen entre
todos acerca de estas imágenes.

¿Qué sugiere Taleb?
¿Por qué organizaron una caravana?
¿Qué significaba la leyenda que encontraron en las primeras torres que divisaron?
Enumeren los lugares donde estuvieron y en qué momento se encontraron con efrits.
¿Qué ocurrió cuando regresaron luego de un año a Damasco?
Comenten entre todos el final del relato.
Takla, esposa inteligente
¿Quién era Mosab y a qué se dedicaba?
¿Quién era Takla?
¿Por qué el califa desea nombrarlo primer ministro? ¿Qué tareas le encomendaría?
¿Por qué un hombre debía tener amigos y enemigos?
Comenten entre todos el comportamiento de Takla y el final de la historia.
Tres historias para el efrit
¿Qué le pasó al comerciante mientras descansaba?
¿Cómo reaccionó el efrit? ¿Qué acordaron comerciante y efrit?
¿Qué acuerdo hizo el jeque con el efrit?
¿Qué les pareció la historia del jeque?
¿Qué le propuso el segundo jeque? ¿Qué les pareció la historia?
¿Cómo se imaginan a la efrita?
¿Qué ocurrió luego de la tercera historia?
Conversen entre todos acerca de la estructura de este relato, que como se habrán dado cuenta pertenece a la
oralidad.
El príncipe Diamante
¿Cómo caracteriza el narrador a Diamante?
¿Qué se propuso hacer?
¿Qué características tenía su caballo?
¿Cómo hizo para conocer y saber más sobre la princesa y sus requisitos para casarse?
¿Por qué llamaban a Wakak el reino de genios malévolos?
¿Quién era Latifa y a qué se dedicaba?
¿Adónde lo envió Gamila?
Observen la ilustración de la página 45 y caractericen al gigante Al-Simurg.
Diamante, finalmente, descubre las relaciones entre Piña y Ciprés. ¿Cómo hace?
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Finalmente, ¿con cuántas esposas regresó Diamante? Conversen entre todos sobre este tema, teniendo en
cuenta que en la cultura árabe tener más de una esposa está permitido.
¿Las mujeres ocupan un rol activo o pasivo en esta historia?
El caballo de ébano
¿Qué trajo el hechicero a la fiesta de Sabur y qué solicitó a cambio?
Narren qué ocurrió cuando Kamaralakamar montó el caballo alado.
¿Qué ocurrió cuando el príncipe regresó con la princesa para casarse en su tierra?
En Turquía el viejo hechicero y la princesa descendieron. ¿Qué le propuso el rey?
¿Cómo termina esta historia? Comenten entre todos el final.
El caballo árabe
¿Cómo surge, de acuerdo al texto, la fama de los caballos árabes?
¿Quién domesticó el primer caballo y por qué?
Narren la historia de Cais.
Conversen entre todos acerca de las virtudes de todos los animales que se resumen en el caballo árabe. ¿Qué
piensan acerca de ellas?
Los barmecidas
Lean la historia en voz alta.
Luego conversen acerca de la generosidad de los barmecidas. ¿Qué opinan?
En busca del amor
¿Qué hizo el rey con su hijo Ahmed para impedir que se enamorara?
¿Cómo creció? ¿Qué opinan de la decisión tomada por el rey?
¿Qué aprendió en la torre?
¿Qué ocurrió cuando llegó la primavera?
¿Qué le propuso la paloma?
Narren lo acontecido el día del torneo.
¿Qué ocurrió entre Ahmed y Aldegunda? ¿Fue la religión un impedimento para el amor?
Para contextualizar la historia investiguen qué ocurría entre árabes y españoles en esa época.

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos.
Como en ellos encontramos personajes y elementos de otros relatos conocidos por los alumnos y alumnas, la
propuesta es poder relacionar lecturas apelando a la intertextualidad. No olvidemos que a lo largo del libro nos
hemos encontrado con efrits, gigantes, caballos alados, príncipes valientes.
La idea es que comparen, como hemos sugerido en algunas preguntas, investiguen y luego escriban. También se
puede tomar como otro tema posible el bien y el mal que aparece en los textos, el rol de las mujeres en la cultura
árabe de acuerdo a estos relatos, el tema religioso, las bendiciones de Alá.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo
una escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
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Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) Son un efrit. Pónganse en la piel de esta criatura mágica y cuenten desde su punto de vista por qué están
encerrados en una botella.
b) Son uno de los enemigos de Mosab. Inventen una historia para contarle al califa y desacreditar al profesor.
c) Inventen una situación donde un efrit se enoja e imaginen “dos historias para el efrit”.
d) Imagínense príncipes y princesas y escriban una aventura con el caballo de la imagen. Debe ocurrir en
tierras árabes.

e) Cuenten la historia del caballo de ébano desde el punto de vista del hechicero.
f)

Escriban un informe acerca de los caballos en Arabia. Para ello pueden investigar en libros o en Internet
acerca de su origen, cómo se crían, sus características, entre otros temas.

g) Les proponemos escribir unos versos –como si fueran el poeta– narrando la generosidad y nobleza de los
barmecidas. Para hacerlo tomen elementos de la historia leída.
h) Reescriban con más detalles la historia de amor entre Ahmed y la princesa.

PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este
proceso tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso,
entre otros textos.

8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector con leyendas:
-

El Rey Arturo, los Caballeros de la mesa redonda y otras leyendas británicas, Colihue Leyendas, Ediciones
Colihue.
Vida de Rama y otras leyendas de la India, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue
El caballo de Troya y otras leyendas de la Antigua Grecia, Colihue Leyendas, Ediciones Colihue
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9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les presentamos un fragmento acerca de las leyendas para leer, releer o compartir y debatir entre colegas.
“Podría decirse que la leyenda es más real que otro tipo de relatos y también más humana; “personaliza” el
significado anclándolo en lo que ciertos sujetos, en contextos específicos, realizan, sienten, creen, esperan, etc. No
obstante, su naturaleza fuertemente adaptativa, hace que esta posea un gran poder de contextualización dado que
los relatos se adaptan al entorno natural y socio-cultural en que se producen y reelaboran, como si se tratara de un
decir-hacer que se regenerara una y otra vez; un decir-hacer que define lo que es esperable y canónico en cada
ocasión en que se actualiza asegurando así, la “identidad” y la “solidaridad” cultural. Las leyendas conservan un
sentido dramático, un sentido conjetural de la acción humana que queda ligada al devenir y que brota de su propia
naturalidad. El estudio de las formas de pensamiento narrativos se convierte en “clave de lectura” de las leyendas y
puede, por tanto, originar un nuevo modo de trabajar con ellas en la clase de lengua y literatura.
Fragmento de Leyendas: claves para comprender el “pensamiento narrativo” por Mariana Cucatto y Andrea Cucatto. Revista
Etruria, número 7, agosto 2008.
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